
RESOLUCION DE GERENCIA N° ̂  í -2Q13-MDY.

Puerto Callao, 2 5 ABR. 2013

VISTOS: Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY, de fecha 11 de Diciembre del 
2012; Informe N° 002-2013-EDDCH-MDY, de fecha 16 de Abril del 2013; Informe N° 308- 
2013-URH-MDY, de fecha 18 de Abril del 2013, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY, se programo el goce de 
vacaciones de la empleada nombrada, Sra. Ebila Alicia Díaz De Chiang, para que haga uso 
en el mes de Mayo del 2013;

Que, mediante Informe N° 002-2013-EDDCH-MDY, de fecha 16 de Abril del 2013, la 
Sra. Ebila Alicia Díaz De Chiang, solicitó la postergación de sus vacaciones a partir del 01 al 
18 de Junio del 2013, debido a la recargada labor administrativa con la que cuenta la Sub 
Gerencia de DEMUNAy Protección al Discapacitado;

Que, mediante Informe N° 308-2013-URH-MDY, de fecha 18 de Abril del 2013, el 
Jefe de la Unidad de recursos Humanos, comunica al Jefe de la Oficina de Administración y 
Finanzas, la modificación del periodo vacacional de la Sra. Ebila Alicia Díaz De Chiang, ya 
que según Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY, se aprobó el rol de vacaciones 
periodo 2012, de los servidores Empleados, Obreros Nombrados, Contratados Permanentes 
y Funcionarios de nuestra Corporación Edil, para hacer uso el año 2013; sin embargo por la 
recargada labor que existe en la Sub Gerencia de DEMUNA y Protección Al Discapacitado, 
solicita hacer uso de los días restantes de su descanso vacacional a partir del 01 al 18 de 
Junio del 2013, teniendo en cuenta que mediante Memorándum N° 022-2013-URH-MDY, 
se le concedió licencia a cuenta de su periodo vacacional por motivos de salud del 04 al 15 de 
Marzo del 2013;

!
Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 103o del Reglamento de la Ley de 

Bases de la Carrera Administrativa y Remuneraciones del Sector Público D.S. N° 005-90- 
PCM, claramente especifica que: “las Entidades Públicas aprobarán en el mes de 
Noviembre de cada año el rol de vacaciones para el año siguiente, en función 
del ciclo laboral completo, para lo cual se tendrá en cuenta las necesidades 
del servicio y el interés del servidor, cualquier variación posterior de las 
vacaciones deberá efectuarse en forma regular y con lá debida 
fundamentación”, el artículo 102 del mismo cuerpo legal propugna que “ las 
vacaciones anuales y remuneradas establecidas en la ley, son obligatorias e 
irrenunciables, se alcanza después de cumplir el ciclo laboral y pueden 
acumularse hasta (2)
periodos de común acuerdo con la entidad, preferentemente por razones de 
servicio”.

Que, estando a las consideraciones expuestas y en mérito a la Resolución de Alcaldía 
N° 188-2013-MDY de fecha 01 de Abril del 2013, la misma que delega las facultades 
administrativas y resolutivas propias del Despacho de Alcaldía, al Gerente Municipal Abog. 
James Iván Paredes Zumaeta, y en estricta observancia del Art. 20, Inciso 20) de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 27972.



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR, la Resolución de Gerencia N° 910-2012-MDY, de 
fecha 11 de Diciembre del 2012, en su Artículo Primero, difiriendo las vacaciones de la Sra. 
Ebila Alicia Díaz De Chiang, del 01 al 18 de Junio.

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR, subsistente lo demás que contiene la resolución 
materia de Modificación.

ARTICULO TERCERO: ENCARGUESE a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la 
Notificación y Distribución de la presente Resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.
C.C.
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